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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto fue pensado para la transformación del habitar a partir de los cambios de la vida en 
pandemia. Un gran espacio común donde se pueda compartir en familia, en el cual la premisa 
es la flexibilidad y la fluidez en la integración de las partes.  

La cocina, que se destaca como elemento principal por su innovadora materialidad y toques 
distintivos dialoga con la elegancia del comedor. Una mesa de materiales nobles que será el gran 
punto de encuentro familiar. 

La importancia de la luz natural y la conexión con el exterior en épocas donde pasamos mucho 
tiempo adentro de nuestros hogares fue la idea de partido inicial. Dos claraboyas imponentes  
iluminan todo el espacio, creando un efecto de fluidez que abraza el ambiente, generando un 
juegos de luces y sombras  realzando las distintas texturas y materiales . La misma fue 
desarrollada por una membrana tensada al calor (BARRISOL by WAGG) impresa para simular la 
naturaleza en el exterior. La iluminación mediante tiras de led (WORLD LEDS GO) aporta la 
flexibilidad necesaria para modificar la intensidad lumínica en los distintos momentos del dia, 
efecto logrado a través de la domotizacion de la iluminación artificial y sonido (CONTROL 4, by 
Smart HT) 

Los espacios de trabajo dentro del hogar hoy son piezas claves en la dinámica familiar: el Home 
office, un ambiente cómodo con todo lo necesario para cumplir con el horario laboral, sin 
interferir en dicha dinámica. Apartado del espacio central, logrando intimidad, calma y 
concentración.  

Buscamos transmitir en nuestro espacio un ambiente acogedor, que integre a los miembros de 
la familia, generando encuentros a partir del uso de distintas texturas, colores y el uso 
estratégico de la iluminación. Combinado con la importancia del uso del color en los espacios, 
utilizamos una paleta neutra para el espacio central de la cocina comedor (ALBA) el color 
seleccionado fue CAMINATA INVERNAL de la nueva línea Design, colección de tendencia 2022, 
ultilizamos este color como estructura del espacio, acompañando la calidez de la madera del 
piso y el techo, generando un hilo conductor a lo largo de todo el ambiente. 

En el home office decidimos remarcar las dos zonas de trabajo, el espacio de adultos con el color 
TORMENTA MELANCOLICA y el de niños con el color del año el CULIS DE ARANDANO ( color del 
año 2022). Utilizando el color para sectorizar las diferentes zonas.    

El Roble Americano en el piso, pieza fundamental del espacio, combina de una manera única 
con el techo a 2 aguas  (KNAUF) revestido en Slim Slat paneling . La calidez de estas texturas se 
combina con la pared de fondo del home office, revestido en Cork Artic (todo PATAGONIA 
FLOORING) 

La gran cocina como eje principal, consiste en la combinación de Acero texturado y  mesadas 
negro Tebas con terminación Leather (CANTERAS) con tapa sobre bacha Curve (JOHNSON)  en 
el mismo material para aprovechar el espacio de trabajo. Griferia Mencia (ROCA) haciendo 
juego con las texturas de la mesada.   

El mobiliario (DWELL) con interiores en color Gris Grafito (FAPLAC) y correderas línea Scala y 
bisagras Tiomos (GRASS – LUAN) aportan el confort necesario para destacarse como cocina de 
primera línea. Los electrodomésticos juegan un papel importante en el ambiente,  acompañan 
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al diseño, con líneas puras y colores oscuros. El anafe a gas (LONGVIE) se amalgama con la 
mesada formando parte de la misma. El concepto de cocina en L fue pensado para poder 
sectorizar espacio de guardado y de trabajo. La columna de Horno y microondas (LONGVIE) 
acompañados de la heladera y Freezer panelables (BOSCH) un diseño único donde se prioriza 
el diseño del mobiliario sin generar competencia con el electrodoméstico. Al igual que el 
lavavajillas colocado junto a la bacha para facilitar el proceso de limpieza.  

La mesa de comedor en el centro del espacio fue diseñada especialmente para el sector 
(estudio Crudo) con patas de Madera maciza quemada con una tapa de Cuarcita Rose blue con 
borde Danés (CANTERAS). La acompañan las sillas Newport diseñadas por Henrik Pedersen 
(BOCONCEPT) 

Acompañando la mesa de comedor, una importante cava de vinos materializada con Melamina  
Cavahalo aserrado (FAPLAC by DWELL)  y muebles de guardado continuando la línea metalica 
de la cocina. Cierra el espacio un Vajillero bajo (ESTUDIO CRUDO) Y la obra Axinita (DELFINA 
VELAR DE YRIGOYEN) y elementos decorativos de la distintos materiales (CASA CLARA) 

 

 

COLABORADORES DEL ESPACIO 

 

Muebles:  ESTUDIO CRUDO  

@estudiocrudo | www.crudohome.com 

 

Sillas:  BO CONCEPT 

@boconceptargentina | www.boconcept.com 

 

Artista Plástica:  DELFINA VELAR DE IRIGOYEN 

@delfinavelardeirigoyen | www.delfinavelardeirigoyen.com 

 

Marmolería:  BALKEN GROUP 

@balkengroup | www.balkengroup.com 

 

Objetos de decoración:  CASA CLARA 

@casaclara_bsas | www.casaclarabsas.com 

 

Muebles para niños:  LILA CASA DECO 

@lilacasadeco | www.lilakids.com.ar 
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Cortinas:  ARQ. CARLOS CAMIA 

@eltalleres 

 

Ceramicas y objetos:  CIAN 

@cian.ar 

 

Tablas de madera:  AGUSTIN LEIRO 

@agustinleiro | www.agustinleiro.com 

 

Objetos de cuero reciclado:  VACA VALIENTE 

@vacavaliente | www.vacavaliente.com 

 

Herrajes de cocina:  LUAN GRASS 

@luan.srl | www.luan.com.ar 

 

Domótica:  SMART HT 

@smart_ht 

 

Barrisol:  WAGG – ARQUITECTURA TEXTIL 

 @wagg.arquitecturatextil | www.wagg.com.ar 

 

Macetas:  LYL MACETAS 

@lylmacetas | www.lylmacetas.com.ar  

 

Sillas de trabajo:  GRUPO A2 

@grupoa2.arg | www.grupoa2.com 

 

Cuadros:  TIENDA CANVAS 

@tienda.canvas | www.tienda-canvas.com 
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Artefactos de iluminación:   BOUTIQUE DE LUZ 

@boutiquedeluz | www.boutiquedeluz.com 

 

Vinos:  THE FRANC WINES 

@thefrancwines | www.thefrancwines.com 

 

Velas y aromas:  KION 

@kion.ar | www.tiendakion.com.ar 

 

Aceite de oliva:  KALIV 

@olivakaliv | www.olivakaliv.com.ar 

 

Objetos de cerámica:  VOLCAN 

@volcan.arteceramico 

 

Compañía Gráfica:  GRUPO GALLERIES 

@grupogalleries | www.grupogr.com.ar 

 

Roller de papel para niños: SCRIBBLE 

@scribble.ar | www.scribbleshop.com.ar 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 


